
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0007/2014 

___________________ FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:           Policía Auxiliar del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

40, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el 

diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y 

ordenarle que: 

Realice la búsqueda del Dictamen de ___________________, así como de toda la 

documentación con la que envió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el 

Dictamen de ___________________ del particular a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, en el 

Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Control de Personal de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal” y, en su caso, conceda su acceso en la modalidad de copia 

certificada, como lo requirió el particular en la solicitud de acceso a datos personales. De lo 

contrario, declare su no localización atendiendo para tal efecto a lo dispuesto por el artículo 32, 

último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
___________________ 
 

ENTE PÚBLICO: 
POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0007/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0007/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

___________________, en contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0109100148913, el 

particular requirió en copia certificada: 

 

“Solicito 2 copias certificadas del oficio DERHF/SRH/2812/2013 
 
2.- 2 copias certificadas de mi Dictamen de ___________________. 
 
3.- 2 copias de toda la documentación con la que envió la Caprepa mi Dictamen de 
___________________ a esta Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.” 
 

II. El veintitrés de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, manifestando 

como agravios que se le había negado la información solicitada a la Oficina de 

Información Pública de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

III. El veintinueve de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular  para que en un término de cinco días 

hábiles exhibiera las documentales que el Ente Público le proporcionó en respuesta, 
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debiendo señalar la fecha en que le fue notificada la misma, lo anterior, a fin de contar 

con los elementos necesarios para dar el trámite al recurso de revisión. 

 

IV. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, mediante un escrito presentado en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, el recurrente desahogó la prevención 

formulada por este Instituto, anexando la copia de la respuesta emitida por el Ente 

Público contenida en el oficio OIP-PA/0083/2014, misma que le fue notificada el veinte 

de enero de dos mil catorce. 

 

Asimismo, el particular anexó el oficio OIP-PA/0083/2014 del veinte de enero de dos mil 

catorce, notificado al particular en la misma fecha, a través del cual el Ente Público 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a datos personales señalando lo siguiente: 

 

“… 
Respecto de la pregunta sin número: “Solicito 2 copias certificadas del oficio 
DERHF/SRH/2812/2013; responde: Le comunico que se anexan 2 fojas certificadas del 
oficio DERHF/SRH/2812/2013 del 2 de diciembre de 2013. 
… 
En relación con la pregunta  2.- “Solicito 2 copias certificadas de mi Dictamen de 
___________________” y 3.- “Solicito 2 copias de toda la documentación con la que 
envío (sic.) la Caprepa mi Dictamen de ___________________ a esta Corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal.” Responde: “Con referencia a su solicitud le comunico 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos informáticos, 
documentales y en el sistema de control de personal y en su expediente personal, de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, no se desprende la localización de la documentación 
solicitada por lo anterior, la Subdirección de Recursos Humanos se encuentra 
imposibilitada jurídica y materialmente para atender su solicitud.”  
…” (sic) 
 

El Ente Público adjuntó a su respuesta dos copias simples del oficio 

DERHF/SRH/2812/2013 del dos de diciembre de dos mil trece, de las cuales se 

advierte la certificación de dicho oficio. 
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V. El cinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la prevención 

formulada, y admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de acceso a datos personales y las documentales aportadas por el recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VI. El catorce de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP-PA/231/2014 del trece de febrero de dos mil catorce, 

mediante el cual el Ente Público rindió el informe de ley que le fue requerido, a través 

del cual defendió la legalidad de su respuesta y solicitó el estudio oficioso de las 

posibles causales de improcedencia. 

 

VII. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Público para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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VIII. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito mediante el cual el recurrente manifestó lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Público. 

 

El recurrente anexó a su escrito, el oficio DERHF/SRH/26/4/2014 suscrito por el 

Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

mediante el cual señaló: 

 

“Me permito solicitar a usted (Director de Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar), de no haber inconveniente, emita sus instrucciones a quien corresponda 
para que con base en la valoración médica física realizada al C. García Ramírez 
Raymundo, placa 701142, se determine si el elementos se encuentra apto para realizar 
las actividades asignadas a un elemento policial, que de manera general se concentran a 
seguridad y vigilancia que desempeña dentro de la Corporación. En caso contrario, se 
emita el Dictamen Médico de ___________________, describiendo los padecimientos 
que refiere el elemento en mención y se comunique del resultado de los estudios 
recientes practicados, que permitan sustentar él o los padecimientos que incapaciten de 
manera permanente a la persona de trato.”  (sic) 

 

IX. Mediante el acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente 

manifestando lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Público, asimismo, admitió las pruebas ofrecidas y con las cuales, se ordenó dar 

vista al Ente Público para que manifestara lo que a su derecho conviniera, lo anterior, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Del mismo modo, hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Público para 

manifestare respecto de las documentales exhibidas por el recurrente, sin que hicieran 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero y 
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segundo, apartado A y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 23, 24, fracción XV, 38 y 40 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Público no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que se 

hicieran valer las causales de improcedencia que advirtiera, a fin de sobreseer el 

presente recurso de revisión.  
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En ese sentido, este Órgano Colegiado señala que aunque su estudio es preferente y 

de orden público para este Instituto, no basta la sola petición para que se vea obligado 

a realizar el análisis de cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 83 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Lo anterior, debido a que de actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo 

anterior, este Instituto tendría  que suponer cuáles son los hechos o circunstancias en 

que el Ente Público basó sus manifestaciones, porque no expuso ningún argumento 

tendiente a acreditar la actualización de todas las causales, lo cual sería tanto como 

suplir la deficiencia del Ente recurrido, quien tiene la obligación de exponer las razones 

por las que consideró se actualizaba la improcedencia o sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes, 

siendo que en el presente caso el propio Ente señaló que no se advertía causal alguna.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis, aplicada por 

analogía, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
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fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese sentido, la Jurisprudencia establece que no es obligatorio entrar al estudio de 

alguna causal de improcedencia cuando no se invoca una fracción específica, no se 

ofrezcan argumentos ni pruebas que sustentan el requerimiento, por lo que no resulta 

obligatorio para este Instituto analizar todas las causales. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Policía Auxiliar del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso de 

datos de datos personales del ahora recurrente y en su caso resolver si resulta 

procedente ordenar al Ente Público permita el acceso a los mismos, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

Público de proporcionar el acceso a datos personales se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, se tratarán un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del Ente Público y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE ACCESO A 
DATOS PERSONALES 

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO  AGRAVIOS 

“Solicito 2 copias 
certificadas del oficio 
DERHF/SRH/2812/2013” 
(sic) 

 
 

 

“Se anexas 2 copias certificadas del oficio 
DERHF/SRH/2812/2013” (sic) 

“Sí me entregó 
las dos copias 
certificadas del 
oficio 
DERHF/SRH/2
812/2013.” 
(sic) 

2.- “Solicito 2 copias 
certificadas de mi Dictamen 
de ___________________. 

 
 

3.- Solicito 2 copias de toda 
la documentación con la 
que envió la Caprepa mi 
Dictamen de 
___________________ a 
esta Corporación de la 
Policía Auxiliar del Distrito 
Federal.” (sic) 
 

 
“Con referencia a su solicitud, le comunico 
que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos informáticos, 
documentales y en el sistema de control 
de personal de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, no se desprende la 
localización de la documentación 
solicitada, por lo anterior, la Subdirección 
de Recursos Humanos se encuentra 
imposibilitada jurídica y materialmente 
para atender la solicitud” (sic)  
 

 

 

“No se me 
entregaron las 
dos copias 
solicitadas.” 
(sic)  
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

acuse de “Solicitud de Acceso a Datos Personales” con folio 0109100148913, del oficio 

OIP-PA/0083/2014 de respuesta del veinte de enero de dos mil catorce, y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la siguiente Tesis aislada aplicada por analogía, la cual se cita a 

continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Público refirió haber emitido respuesta 

puntual a la solicitud y que se encontraba ajustada a derecho. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar si con la respuesta 

impugnada el Ente Público contravino los principios y disposiciones normativas que 

hacen operante el acceso datos personales, y si en consecuencia se transgredió este 

derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, antes de entrar al estudio señalado, es preciso resaltar que de la 

revisión al escrito inicial se advierte que el recurrente se inconformó únicamente de la 

atención brindada por el Ente Público a los requerimientos 2 y 3, no así de la respuesta 

recaída al requerimiento 1, al señalar expresamente que si se le entregó la 

documentación solicitada. Por lo cual se advierte que está conforme con la atención 

que se le brindó a este último contenido, en consecuencia, el análisis de su legalidad 

queda fuera de la controversia planteada, lo anterior, con apoyo en la Tesis aislada 

sustentada por el Poder Judicial de la Federación, que a letra señala: 

 

No. Registro: 251,113 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
139-144 Sexta Parte  
Página: 16 
 
ACTO CONSENTIDO EXPRESAMENTE. NO LO ES AQUEL SUJETO A UNA 
CONDICION (ARTICULO 73, FRACCION XI, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo 
dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, "El consentimiento 
es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos". 
Aplicada esta idea al acto reclamado, puede concluirse que un acto de autoridad se 
entiende consentido expresamente cuando se ha manifestado por parte del 
agraviado una adhesión a él verbal, por escrito o traducida en signos inequívocos. Por 
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tanto, un acto consentido expresamente, es aquél respecto del cual no puede 
admitirse duda o equivocación sobre si se consintió o no. Así, encontrándose 
condicionada la aceptación de la licencia de uso especial a que se refiere la Ley del 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de Zonificación para el Territorio 
del Distrito Federal, a la fecha de la licencia, no puede afirmarse correctamente, que se 
esté en el caso, frente a actos consentidos expresamente.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo en revisión 399/80. Gloria Pico de Cerbón. 4 de julio de 1980. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: E. Guillermina Campos 
Garavito.  
Nota: En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro “ACTOS CONSENTIDOS 
EXPRESAMENTE. NO LO SON AQUELLOS SUJETOS A UNA CONDICION (ARTICULO 
73, FRACCION XI, DE LA LEY DE AMPARO)”. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad 

de la respuesta combatida por el recurrente, siendo ésta la siguiente: 

 

 Dos copias certificadas de mi Dictamen de ___________________. 
 

 Dos copias de toda la documentación con la que envió la CAPREPA mi Dictamen de 
___________________ a la Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, una vez delimitada la controversia en los términos precedentes, 

este Órgano Colegiado procede a analizar el agravio formulado por el recurrente en 

contraste con la respuesta emitida por el Ente Público, a fin de determinar si la misma 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a datos personales y si, en consecuencia, se transgredió este 

derecho al ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, sí tomando en consideración que el único agravio trató sobre la 

inconformidad de que no se le proporcionaron las copias certificadas de su Dictamen 

de ___________________, así como que no se le entregaron las copias de toda la 

documentación con la que envió la CAPREPA su Dictamen de ___________________ 
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a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ya que el Ente al responder dichos 

cuestionamientos señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 

archivos informáticos, documentales y en el sistema de control de personal de la 

Policía Auxiliar del Distrito Federal, no se desprendió la localización de la 

documentación solicitada, por lo anterior, la Subdirección de Recursos Humanos se 

encontraba imposibilitada jurídica y materialmente para atender la solicitud de acceso a 

datos personales.  

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Público no hizo entrega de la documentación 

solicitada por el particular en virtud de que no fueron localizados los documentos en los 

archivos informáticos, documentales y en el Sistema de Datos Personales denominado 

Sistema de Control de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, lo anterior, sin 

que el Ente Público realizara un Acta Circunstanciada para acreditar dicha 

manifestación.  

 

Asimismo, conforme a lo anterior, y una vez realizada la revisión al contenido del oficio 

de respuesta, este Instituto determina que el Ente Público no observó lo previsto en el 

artículo 32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, el cual se establece: 

 

Artículo 32.- La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente capítulo. 
… 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de datos del 
ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta circunstanciada, en 
la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. 
Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano de control interno, el 
titular de la oficina de información pública y el responsable del sistema de datos 
personales del ente público. 
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De la normatividad transcrita se advierte que para el caso de que no sea localizada la 

información solicitada por los interesados, el Ente Público deberá:   

 

 Hacerlo del conocimiento al particular. 
 

 Levantar un Acta Circunstanciada para hacer constar ese hecho. 
 

 Indicar el nombre de los sistemas de datos personales en los que se realizó la 
búsqueda. 
 

 Firmar el Acta por el representante del Órgano de Control Interno, el Titular de la 
Oficina de Información Pública y el Responsable del Sistema de Datos 
Personales del Ente Público.  

 

En ese sentido, el Ente Público en la respuesta emitida únicamente cumplió con el 

primero de los requisitos señalados, es decir, informó al recurrente sobre la falta de 

localización de los documentos solicitados, siendo omiso en elaborar el  Acta 

Circunstanciada y por ende, en el cumplimiento de todos los requisitos que debía 

contener la misma.  

 

Ahora bien, este Instituto destaca que existe un Sistema de Datos Personales, el cual el 

propio Ente señaló que pudiera haberse encontrado la información, siendo éste el 

Sistema de Datos Personales denominado Sistema de Control de Personal de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, en el cual como igualmente afirmó el propio Ente, buscó los 

datos personales en cuestión, sin localizarlos.  

 

En consecuencia, se debe recordar que la finalidad del Acta Circunstanciada 

Administrativa que realice el Ente Público tiene como objetivo acreditar ante el titular de 

los datos personales que se realizó la búsqueda de su información; que la misma se 

efectuó en el Sistema de Datos Personales creado para contener el tipo de datos 
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personales que se busca; que tanto el Órgano de Control del Ente como el 

Responsable del Sistema de Datos Personales y por el encargado de la Oficina de 

Información Pública validaron que la búsqueda se realizó y que efectivamente de la 

misma no se pudieron localizar los datos requeridos.  

 

Por lo anterior, la simple manifestación del Ente Público respecto de la no localización 

de la información resultó insuficiente para acreditar la falta de localización de la 

información y por lo tanto, la respuesta que emitió el Ente Público sin observar lo 

preceptuado en la ley de la materia resultó que adolece de una adecuada 

fundamentación y motivación pues no se siguió el procedimiento establecido en la ley 

para determinar la no localización de los documentos solicitados.  

 

En ese sentido, el agravio formulado por el recurrente en el cual manifestó que el Ente 

Público no le entregó la información consistente en dos copias certificadas del Dictamen 

de ___________________ y dos copias de toda la documentación con la que envió a 

CAPREPA el Dictamen de ___________________ a la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal resultó fundado, ya que como se ha dicho, el Ente fue omiso en realizar el Acta 

Circunstanciada que exige la ley para fundar y motivar adecuadamente la falta de 

localización de la información con el objeto de garantizar plenamente el ejercicio del 

derecho de acceso a los datos personales del particular. 

 

Sin embargo, a efecto de ser exhaustivos, este Instituto procedió a analizar si la Unidad 

Administrativa y el sistema en el que se realizó la búsqueda de los datos personales 

requeridos por el solicitante, era la competente para poseer los documentos requeridos. 
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Por lo cual, de la revisión al Manual Administrativo del Ente Público1 se advierte que la 

Subdirección de Recursos Humanos tiene entre otras funciones las siguientes: 

 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
OBJETIVO:  
  
Implementar Programas, Políticas y Procedimientos para el Control y Manejo de los 
Recursos Humanos, coordinar las acciones necesarias para la elaboración de las 
nóminas, así como la atención al personal en cuanto a las prestaciones que se otorgan.  
 
… 
 
II. Verificar que se realicen correctamente los movimientos de altas, bajas, cambios de 
adscripción, readscripción, suspensión temporal, destitución, inhabilitación, licencias 
prejubilatorías, incapacidades y demás afectaciones que modifiquen la situación del 
personal operativo y administrativo de la Corporación, así como dar cumplimiento de los 
procesos generados de resoluciones, sentencias y ejecutorias de cualquier autoridad 
judicial, laboral, administrativa, o del Consejo de Honor y Justicia; 
… 

 

Es ese orden de ideas, de la revisión al Registro Electrónico de Datos Personales2, se 

advirtió que la Policía Auxiliar del Distrito Federal cuenta con registro ante este Instituto 

del Sistema de Datos Personales que el propio Ente menciona en su respuesta, siendo 

éste el Sistema de Control de Personal.  

 

Lo anterior, se constata en las siguientes imágenes obtenidas del registro electrónico de 

los Sistemas de Datos Personales de los entes públicos, habilitado por este Instituto, las 

cuales tienen valor probatorio pleno con fundamento en la Tesis aislada que a 

continuación se señala: 

 

                                                           
1
 http://www.policiabancaria.df.gob.mx/Objetos/MANUAL%20ADMTVO%20PBI%202011%201a%20parte.pdf  

2
 http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx  

http://www.policiabancaria.df.gob.mx/Objetos/MANUAL%20ADMTVO%20PBI%202011%201a%20parte.pdf
http://201.161.9.70/RSDP/ConsultaPublica.aspx
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Época: Novena Época 
Registro: 186243 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XVI, Agosto de 2002 
Materia(s): Civil 
Tesis: V.3o.10 C            
Pag. 1306 
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. 
El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 
Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento 
legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema 
mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, 
dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. 
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De lo anterior, se advierte que el Ente Público realizó la búsqueda en el Sistema de 

Datos Personales de referencia, mismo que tiene como finalidad la de identificar 

plenamente a cada elemento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en cuanto a su 

identidad personal y a su trayectoria dentro de la Corporación, necesarios para poder 

realizar todos los trámites administrativos que se requieren realizar, de acuerdo a la 

normatividad vigente y por la relación contractual que mantienen los elementos con la 

Corporación.  

 

Por lo tanto, este Instituto concluye que en relación a las solicitudes de acceso a datos 

personales marcados con los números 2 y 3, en las cuales el particular solicitó dos 

copias certificadas del Dictamen de ___________________ así como dos copias de 
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toda la documentación con la que envió la CAPREPA su Dictamen de 

___________________ a la Policía Auxiliar del Distrito Federal, el Ente Público deberá 

realizar la búsqueda en la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Auxiliar del 

Distrito Federal en el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Control de 

Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal” para conceder el acceso a las 

documentales requeridas, y en caso de no localizar la información deberá instrumentar 

el Acta Circunstanciada a que se refiere la Ley de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 

en el diverso 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal y ordenarle que: 

 

 Realice la búsqueda del Dictamen de ___________________, así como de toda 
la documentación con la que envió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal, el Dictamen de ___________________ del particular a la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en el Sistema de Datos Personales denominado 
“Sistema de Control de Personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal” y, en 
su caso, conceda su acceso en la modalidad de copia certificada, como lo 
requirió el particular en la solicitud de acceso a datos personales. De lo contrario, 
declare su no localización atendiendo para tal efecto a lo dispuesto por el artículo 
32, último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de tres días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 
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través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 

disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público, previa acreditación de la identidad del particular. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Policía Auxiliar del Distrito Federal, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Instituto de Acceso a la información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la 

respuesta de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, y se le ordena emita una nueva en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los quince días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


